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Ruta de Los Alcamines. PR-TE 36 (Alfambra - Galve)

Horario

Desnivel de subida

Desnivel de bajada

Distancia horizontal
Tipo de recorrido

Todo el año

Severidad del medio natural

Orientación en el itinerario

Dificultad en el desplazamiento
Cantidad de esfuerzo necesario

3

2

3
4

MIDE

7 h 56 min

777 m

626 m

25.8 km
Travesía

Descripción

La ruta sigue el sendero PR-TE 36, iniciando su recorrido en Alfambra, en el cruce de
la carretera de Escorihuela con la N-420. Cogemos un camino de tierra en dirección
al río Alfambra, atravesando una zona con abundantes chopos y refugios de descanso.

Llegando a Orrios cruzamos el río por un puente de madera hacia una zona recreativa,
y  cont inuamos  l a  marcha  por  l a  r i be ra  en  d i recc ión  a  Vi l la lba .

Más tarde enlazamos con la carretera TE-V-8006, junto a un antiguo peirón. El primer
punto de referencia es la Ermita de la Virgen del Águila, de origen románico (siglo
XIII), reestructuración gótica (siglo XIV) y posterior ampliación (siglo XVI).

Continuamos por la carretera hasta Villalba Alta. Giramos a la izquierda y dejamos la
Fuente Baja a la derecha, con un poste direccional llegando a la báscula.

A la salida del pueblo tomamos una pista forestal paralela al río Alfambra, aguas arriba.
Tras 2 km llegamos a un badén que cruza el cauce, pasamos junto a un corral de
ganado y ascendemos por un pedregoso camino.

En la parte alta nos desviamos hacia Galve en el primer cruce, en el siguiente continuamos
por el camino de la derecha, y en la próxima intersección nos desviamos a la derecha
hacia Peña Amarilla, con un mirador desde el que contemplar las buitreras de los
cortados. Antes de llegar atravesamos una zona de trincheras junto a la cornisa.

Comenzamos el descenso hacia el río Alfambra por un estrecho camino, hasta cruzar
su cauce por el Puente de los Alcamines y continuar por la margen opuesta.

Seguimos la ruta por una senda de herradura, y tras andar unos metros paralelos al río
comenzamos a ascender por un tramo con bastante pendiente. Alcanzado el collado
descendemos para cruzar la Rambla Pellejera y volver a ascender. La senda nos
conduce a una pista forestal en dirección a Galve, entre campos de cultivo.

En la siguiente señalización nos dirigimos al pueblo por un camino de herradura que
discurre junto a una paridera en ruinas a la izquierda. Continuamos descendiendo
y cruzamos el Alfambra por el Puente Medieval, llegando a una zona de chopos
cabeceros junto al pueblo.
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Ruta de Los Alcamines. PR-TE 36 (Alfambra - Galve) TELA

Puntos de interés

Ruta

Regadío

Monte bajo matorral

Monte arbolado

Río

Rambla, barranco

Caminos

Continuación caminos

Nacional

Comarcal

Autonómica

Local

Bar

Restaurante

Hostal

Vivienda Turismo Rural

Centro de Salud

Farmacia

Piscinas de Verano

Interés Patrimonial

Ermitas, monumentos religiosos

Castillo
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